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Flash Update No. 1: Desplazamiento y confinamiento1 de las comunidades del Resguardo de Calle 
de Santa Rosa – Timbiquí (Cauca) 

 

Desde el 8 de febrero, la comunidad de Las Peñas 

perteneciente al resguardo indígena Calle Santa Rosa, 

ubicado en zona rural del municipio de Timbiquí, ha tenido que 

desplazarse como medida de autoprotección debido a la 

presencia y accionar de hombres armados desconocidos en su 

territorio. La comunidad se ha desplazado a la Casa Grande 

ubicada en el cabildo de La Sierpe. Las otras tres comunidades 

del resguardo (La Sierpe, Unión Málaga y Calle Santa Rosa) 

se encuentran con restricciones a la movilidad en su territorio, 

debido al temor que esta situación les ha generado y a las 

situaciones de desplazamiento y confinamiento que han vivido 

en años anteriores, como consecuencia del conflicto armado.3 

Las restricciones a la movilidad han provocado la suspensión 

de las actividades escolares y dificultades para el acceso a 

medios de vida, que han generado desabastecimiento 

alimentario. Las restricciones al acceso se suman al clima seco 

que por estos días sufre la zona, agudizando los problemas de 

acceso a agua potable. Por otra parte, las restricciones a la 

movilidad han impedido el acceso a la atención en salud, y hay 

una fuerte afectación psicosocial por los hechos que se están 

presentando en las comunidades.  

El 16 de febrero se realizó una Misión de Verificación4 al 

cabildo de La Sierpe y se llevó a cabo una reunión 

extraordinaria del Comité Territorial de Justicia Transicional. 

Algunos de los acuerdos fueron solicitar el apoyo del ICBF y 

realizar una jornada de salud. En materia de Protección, las 

comunidades solicitan a las instituciones civiles de carácter 

municipal, departamental y nacional que hagan presencia en el territorio, les brinden acompañamiento, establezcan 

medidas de protección y apoyen el fortalecimiento de mecanismos propios como la Guardia Indígena. 

El 17 de febrero una comisión encabezada por la Personería municipal5 se desplazó nuevamente hasta el 

Resguardo para hacer la toma de la declaración por desplazamiento a 17 familias de Las Peñas y por confinamiento 

a 38 familias de Unión Málaga, 68 familias de La Sierpe y 85 familias de Calle Santa Rosa. 

La administración municipal está en proceso de levantamiento del censo para hacer la solicitud de subsidiaridad a 

la UARIV, y ha manifestado no contar con los recursos necesarios para brindar la ayuda humanitaria inmediata. 

Por su parte, la Gobernación del Cauca ha manifestado que está gestionando la entrega de kits a las familias 

desplazadas, que incluyen utensilios de cocina, útiles de aseo, tanque para almacenamiento de agua, colchonetas 

                                                      
1 Desde julio de 2013 OCHA estableció un marco para el monitoreo del confinamiento. Según este marco, una población se encuentra confinada cuando sufre 
limitaciones a su libre movilidad por un período igual o superior a una semana, y además tiene acceso limitado a tres bienes o servicios básicos, como: educación, 
salud, agua y saneamiento, medios de vida, entre otros. La información  disponible no refleja la totalidad del fenómeno pues depende de reportes consolidados por 
OCHA y los Equipos Humanitarios Locales; de tal forma que puede haber vacíos de información en zonas con menos presencia de organizaciones internacionales. 
2 Información suministrada por la Alcaldía de Timbiquí, en el informe de la misión verificación 16 de febrero de 2017. 
3  En marzo de 2015 estuvieron sometidas a confinamiento y desplazamiento por la misma razón (ver Flash Update No. 1, Flash MIRA, Informe Final MIRA, 
Actualización Informe MIRA). 
4 Comisión integrada por Personería, Defensoría, el enlace municipal de víctima y un delegado de la Alcaldía; acompañados por ACNUR que viene trabajando con 
el Resguardo desde años anteriores. 
5 Con el apoyo de RED UNIDOS y acompañada por ACNUR. 

Colombia – Desplazamiento y confinamiento de las comunidades 
del Resguardo de Calle Santa Rosa – Timbiquí (Cauca) 
Flash No. 1 (19/02/2017)  

 

Las Peñas 
(Desplazada) 

85 
Personas  

17 
Familias aprox. 

La Sierpe 
(Confinada) 

325 
Personas 

68 
Familias aprox. 

Unión Málaga 
(Confinada) 

184  

Personas 
38  

Familias aprox. 

Calle Santa Rosa 
(Confinada) 

418 
Personas 

85 
Familias aprox. 

Total2 
1012 

Personas 
208 

Familias aprox. 
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y alimentos no perecederos para aproximadamente dos semanas. Se planea hacer la entrega el 22 de febrero, 

según la disponibilidad de apoyo por parte de la Armada Nacional. 

Desde el 20 de febrero el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) hará entrega de alimentos por 8 días a las 208 

familias (desplazadas y confinadas) como apoyo mientras la UARIV y la Gobernación brindan la atención dentro de 

sus competencias. 

El Equipo Local de Coordinación del Cauca-ELC seguirá monitoreando y coordinando la respuesta con la 
institucionalidad en el marco de la complementariedad. 


